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COPA DE FEDERACIONES GIMNASIA ESTÉTICA I FASE 
 

COMPLEXO POLIDEPORTIVO DOS REMEDIOS (OURENSE) 
19 de Junio de 2021 

 
 

15:00 – Apertura de la Instalación 
 

15:00 – 15:30 –  Entrada Gimnastas y Técnicos a la instalación  
(Control de Acceso entrada, higienización y Temperatura) 

 

Entrada Gimnastas y Personal Técnico  

Club Ximnasia Pavillón Ourense 15:00-15:05 

Escola Ximnasia Pavillón 15:05-15:10 

C.D.E. Gimnasia Pivot Brunete  15:10-15:15 

Club Gimnasia Rítmica Rivas 15:15-15:20 

C.D.G. Villa Getafe 15:20-15:25 

 

15:30-15:35 – Entrada Jueces (Control de Acceso entrada, higienización y Temperatura) 

 

15:35-15:55 – Reunión Jueces 

 

15:30-09:55 – Calentamientos Oficiales (6’ por equipo sin música) 
 

Calentamientos Oficiales  

Tapiz 1 - Competición Tapiz 2- Previo 
15:30-15:36 Escola Pavillón Ourense 

15:30-16:00 C.D.E. Gimnasia Pivot Brunete 
15:36-15:48 Club Ximnasia Pavillón 

15:48-16:00 Club Gimnasia Rítmica Rivas 

16:00-16:06 C.D.G. Villa Getafe 

  
 

PRIMERA ROTACIÓN 
 

DORSAL CATEGORÍA EQUIPO MÚSICA CLUB FEDERACIÓN 
TAPIZ 

PREVIO 
TAPIZ 

COMPETICIÓN 

1 ALEVÍN VAQUERAS 
EL BUENO EL FEO 
EL MALO/EL 
RODEO 

CLUB PIVOT BRUNETE MADRILEÑA 16:10-16:15 16:15-16:20 

2 ALEVÍN PANTERA ROSA 
BSO PANTERA 
ROSA 

CLUB GIMNASIA RÍTMICA 
RIVAS 

MADRILEÑA 16:15-16:20 16:20-16:25 

3 ALEVÍN MINI GUAPIS 
BSO UP - MARRIED 
LIVE 

ESCOLA XIMNASIA 
PAVILLÓN 

GALLEGA 16:20-16:25 16:25-16:30 

4 INFANTIL 
PASEO POR LA GRAN 
MANZANA 

BSO PASEO POR LA 
GRAN MANZANA 

CDGR VILLA GETAFE  MADRILEÑA 16:25-16:30 16:30-16:35 
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5 INFANTIL ANIMADORAS 
GET READY FOR 
THIS/RUN THE 
WORLD 

CLUB PIVOT BRUNETE MADRILEÑA 16:30-16:35 16:35-16:40 

6 INFANTIL SUPERHORMIGUILLAS 
HAZME UN 
MUÑECO DE 
NIEVE/LIBRE SOY 

CLUB XIMNASIA 
PAVILLÓN 

GALLEGA 16:35-16:40 16:40-16:45 

7 JUNIOR FLAMENCAS 
LA NIÑA DE 
PUENTE OSCURA 

CLUB PIVOT BRUNETE MADRILEÑA 16:40-16:45 16:45-16:50 

8 JUNIOR ROXANNE 
BSO EL TANGO DE 
ROXANE 

CLUB GIMNASIA RÍTMICA 
RIVAS 

MADRILEÑA 16:45-16:50 16:50-16:55 

 

9 SENIOR ÉSKHATOS THE END CLUB PIVOT BRUNETE MADRILEÑA 16:50-16:55 16:55-17:00 

10 SENIOR CONTIGO CON TE PARTIRÓ 
CLUB XIMNASIA 
PAVILLÓN 

GALLEGA 16:55-17:00 17:00-17:05 

11 SENIOR BURLESQUE 
EXPRESS/KILL OF 
THE NIGHT 

CLUB PIVOT BRUNETE MADRILEÑA 17:00-17:05 17:05-17:10 

 

17:15-17:30  - DESCANSO – LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN TAPICES 
 

 
SEGUNDA ROTACIÓN 

 

DORSAL CATEGORÍA EQUIPO MÚSICA CLUB FEDERACIÓN  MINUTAJE 

1 ALEVÍN VAQUERAS 
EL BUENO EL FEO 
EL MALO/EL 
RODEO 

CLUB PIVOT BRUNETE MADRILEÑA 17:25-17:30 17:30-17:35 

2 ALEVÍN PANTERA ROSA 
BSO PANTERA 
ROSA 

CLUB GIMNASIA RÍTMICA 
RIVAS 

MADRILEÑA 17:30-17:35 17:35-17:40 

3 ALEVÍN MINI GUAPIS 
BSO UP - MARRIED 
LIVE 

ESCOLA XIMNASIA 
PAVILLÓN 

GALLEGA 17:35-17:40 17:40-17:45 

4 INFANTIL 
PASEO POR LA GRAN 
MANZANA 

BSO PASEO POR LA 
GRAN MANZANA 

CDGR VILLA GETAFE  MADRILEÑA 17:40-17:45 17:45-17:50 

5 INFANTIL ANIMADORAS 
GET READY FOR 
THIS/RUN THE 
WORLD 

CLUB PIVOT BRUNETE MADRILEÑA 17:45-17:50 17:50-17:55 

6 INFANTIL SUPERHORMIGUILLAS 
HAZME UN 
MUÑECO DE 
NIEVE/LIBRE SOY 

CLUB XIMNASIA 
PAVILLÓN 

GALLEGA 17:50-17:55 17:55-18:00 

7 JUNIOR FLAMENCAS 
LA NIÑA DE 
PUENTE OSCURA 

CLUB PIVOT BRUNETE MADRILEÑA 17:55-18:00 18:00-18:05 

8 JUNIOR ROXANNE 
BSO EL TANGO DE 
ROXANE 

CLUB GIMNASIA RÍTMICA 
RIVAS 

MADRILEÑA 18:00-18:05 18:05-18:10 

 

9 SENIOR ÉSKHATOS THE END CLUB PIVOT BRUNETE MADRILEÑA 18:05-18:10 18:10-18:15 

10 SENIOR CONTIGO CON TE PARTIRÓ 
CLUB XIMNASIA 
PAVILLÓN 

GALLEGA 18:10-18:15 18:15-18:20 

11 SENIOR BURLESQUE 
EXPRESS/KILL OF 
THE NIGHT 

CLUB PIVOT BRUNETE MADRILEÑA 18:15-18:20 18:20-18:25 

 
18:30-18:45 DESFILE FINAL Y ENTREGA DE PREMIOS 

 

 
18:45-19:00 FIN DE LA COMPETICIÓN – SALIDA DE GIMNASTAS 
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Información General 
 

La Federación Gallega de Gimnasia establecerá todas las acciones y medidas preventivas de salud y seguridad 

basadas en las indicaciones y normativas oficiales implementadas con las normas específicas adaptadas a nuestro 

deporte. Dichas normas serán de obligado cumplimiento en todas las competiciones oficiales organizadas por la FGX, 

siempre y cuando las autoridades sanitarias autoricen la práctica deportiva en competición. Estas medidas son 

complementarias a los protocolos de las instituciones e instalaciones deportivas así como de las autoridades locales. 

 

A modo genérico recogemos pautas generales de aplicación en esta Copa de Federaciones Gimnasia Estética 

I Fase Ourense. 

 

• Toda persona participante en el Campeonato deberá presentar previamente el consentimiento de 

participación (Anexo I) que se encuentra en la parte final de este dossier. Dicho Anexo será recogido 

por el responsable de cada club y enviado (vía email info@ximnasia.com) entre 72 y 24h previas a la 

celebración de la competición. No se podrá participar en el evento de no haber cumplimentado dicho 

trámite. 

• En el caso de Equipos/deportistas procedentes de otras comunidades autónomas que se desplacen 

a la comunidad Autónoma de Galicia  

o Realizar test serológicos o de antígenos entre las 48 y 24 horas previas a la celebración de la 

competición. 

o Comunicar con idéntica antelación a las autoridades sanitarias autonómicas la relación de las 

personas integrantes de la expedición trasladada a Galicia, según el siguiente formulario: 

https://desprazamentos-deportivos.xunta.gal/portada 

• Uso obligatorio de mascarilla siguiendo las directivas sanitarias. Aquellos gimnastas que hayan pasado 

los test serológicos o pruebas similares en origen podrán prescindir de la mascarilla únicamente en el 

momento de competir y en el tapiz previo siempre que no interfieran con gimnastas de otro equipo. 

Deberán depositar la mascarilla en una bolsa o medio unipersonal e intransferible debidamente 

marcada y volviendo a utilizar una nueva mascarilla que deberá aportar el gimnasta una vez 

desarrollado el ejercicio. El resto de agentes participantes en la competición tienen la obligación de 

utilizar la mascarilla durante todo el tiempo que dure la competición. 

• Todos los participantes mientras no compitan, deberán ubicarse en las gradas habilitadas para ellos y 

siempre empleando su espacio asignado durante todo el tiempo que dure la competición. En el caso 

de querer abandonar la instalación antes de finalizar la competición deberán solicitarlo al personal de 

organización pero una vez abandonado el recinto no se podrá volver a entrar en el mismo. El horario 

podrá sufrir modificaciones según ritmo de la competición. 

 

 

mailto:info@ximnasia.com
https://desprazamentos-deportivos.xunta.gal/portada
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• En cuanto al desarrollo de la competición se dispondrá de tapiz previo, tapiz de competición y unas 

tiras de tapiz por lo que podrán estar tres equipos en la cancha central respetando los horarios 

mostrados en el dossier previo. Los dos equipos siguientes estarán calentando en la sala multiusos (sin 

tapiz), los restantes estarán en grada esperando su turno para competir. Como ejemplo haciendo 

referencia a dorsales para ejemplificar el flujo de competición será equipo dorsal 1 tapiz de 

competición, equipo dorsal 2 tapiz previo, equipo dorsal 3 tiras cancha central, equipos dorsal 4 y 5 

en sala multiusos, resto equipos lugar asignado en gradas. Al finalizar el ejercicio recogerán y pondrán 

una nueva mascarilla que debe aportar el gimnasta y accederán de nuevo a su lugar asignado en gradas 

junto a su entrenador. Los gimnastas deberán portar todas las mascarillas precisas para el buen 

desarrollo de la competición. 

• Es obligatorio hacer control activo de los síntomas, principalmente con el registro diario de 

temperatura, mínimo 5 días antes de la competición y durante su participación. Ante cualquier 

síntoma se debe poner en conocimiento de los servicios sanitario y seguir los protocolos al respecto. 

• Se deberá respetar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. No está permitido contacto 

físico por lo que se deben evitar saludos, abrazos… 

• Se deberán cambiar de calzado para el acceso a las zonas de participación (vestuarios, zonas de 

calentamiento y competición). 

• Todo gimnasta, en la medida de lo posible, deberá presentarse a la instalación deportiva con la 

equipación de competición debajo de la vestimenta exterior que llevarán puesta hasta llegar a la 

instalación. Toda vestimenta no empleada deberá ser guardada en la mochila personal, evitando su 

traslado de un sitio a otro durante la competición. 

• En la medida de los posible se recomienda no usar los vestuarios, salvo para cambiarse y empleando 

la mascarilla en todo momento. El uso del vestuario sólo está permitido en el caso de ser posible la 

desinfección entre la entrada y salida de personas usuarias del mismo así como la ventilación del 

espacio. En el caso de que así sea, el uso de vestuario estará limitado a un número de personas que 

permitan mantener la distancia de seguridad (+1,5m) entre ellas. Se organizarán los turnos necesarios 

con la correspondiente desinfección entre éstos. Después de su uso, las mochilas o equipamiento 

personal se llevará a la zona asignada en grada. En el caso de no poder desinfectar los vestuarios tantas 

veces como sea necesario, se prohibirá su uso, por lo que los participantes deberán llegar 

debidamente uniformados de casa. Además de lo anteriormente descrito habrá que atender a lo que 

establezca el titular de la instalación respecto a su uso. 

• La ingesta de agua o bebidas energéticas está permitida usando envases individuales marcados con el 

nombre, no pudiendo rellenarse ni compartirse en la instalación. No está permitido comer en la 

instalación. 

• Los técnicos deben mantenerse en contacto con los responsables de la organización para estar 

informados en todo momento de cualquier alteración de normas o programa de competición. 
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• No podrá haber más de dos técnicos por equipo en las zonas de calentamiento y competición, 

pudiendo haber uno o dos técnicos (según participantes) en gradas para atención de los gimnastas 

que no están compitiendo. 

• Los técnicos son responsables del cumplimiento de las normas por parte de sus gimnastas debiendo 

velar por el civismo y buen comportamiento. 

• Evitar en la medida de lo posible el uso de transporte público, priorizando el uso de transporte 

particular.  

 

Acceso a la instalación y flujo de movilidad dentro de la mesma 
 

La Copa de Federaciones de Gimnasia Estética I Fase Ourense tendrá lugar en el Complejo Polideportivo 

Municipal de los Remedios (Ourense). 

 
 

Los Gimnastas accederán por la entrada de conserjería. En el esquema adjunto podemos ver la 

distribución de la instalación.  

En todo caso tendremos personal de organización y voluntariado del Club Ximnasia Pavillón Ourense y 

Escola Ximnasia Pavillón para facilitar todos los desplazamientos con seguridad. 
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En el momento de acceder a la instalación se procederá a la desinfección de manos y calzado, y será 

preciso acceder previo control de temperatura. 

Se habilitará una zona delimitada y acotada para los participantes en caso de detectar cualquier síntoma 

o malestar. La organización asignará recursos humanos dedicados a establecer controles de incidencias para el 

seguimiento de situaciones y prevenir situaciones de riesgo actuando como mecanismo de alerta temprana. En 

el caso de que un miembro participante en el evento presente sintomatología compatible con COVID-19 será 

aislado del resto y la organización pondrá en conocimiento de la autoridad sanitaria competente la situación 

siguiendo la metodología en cuanto a comunicación y seguimiento de sintomatología COVID-19. 

En cuanto a los desplazamientos de los participantes se recomienda emplear el uso de transporte 

particular siguiendo las obligaciones establecidas con respecto a este transporte en el momento de realización 

de la competición si las hubiera. En el caso de uso de transporte público es obligatorio el estricto cumplimiento 

de las medidas y normas oficiales establecidas por las autoridades sanitarias al respecto. Estas medidas de 

movilidad se aplicarán a todos los agentes implicados en el desarrollo del evento (gimnastas, personal 

organizador, técnicos, familiares y jueces…) 

 

Jueces  
▪ Todos los jueces deberán presentar previamente el consentimiento de participación Anexo I por 

mail a info@ximnasia.com  

▪ Deberán respetar el horario asignado de acceso a la instalación 

▪ En el momento de acceder a la instalación se procederá a la desinfección de manos, y será preciso 

acceder previo control de temperatura. 

▪ La reunión se realizará en un espacio amplio, asegurando la distancia de seguridad interpersonal 

de 1,5 m. 

▪ Durante la competición, el panel de jueces mantendrá la distancia establecida conservando 

siempre la óptima visibilidad para realizar las valoraciones de los ejercicios de forma correcta. 

▪ Se evitará en la medida de los posible el contacto físico con otras personas. 

▪ El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. Los/las jueces deberán llevar la suficiente 

cantidad de mascarillas para tal efecto, cumpliéndose estrictamente las indicaciones de uso. 

▪ Está prohibido compartir material de trabajo, debiendo ser desinfectado antes e después de cada 

jornada de competición. 

mailto:info@ximnasia.com
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▪ Se evitará en la medida de lo posible el uso de papel, priorizando la información por vía telemática. 

El sistema de puntuación estará gestionado mediante tablets y software específico desarrollado 

por iBeetel Solutions S.L. 

▪ Cualquier tipo de bebida deberá estar en envases individuales, no pudiendo compartirlos en ningún 

momento. 

Acreditación y Gestión de Resultados 
 

✓ Las acreditaciones serán las propias licencias de los gimnastas/técnicos siendo obligación de cada club que 

sus técnicos y gimnastas las porten de forma visible durante la competición. 

✓ La entrega de documentación (bajas, órdenes de paso, horarios…) se realizarán exclusivamente por vía 

telemática evitando lo máximo posible el uso de papel. 

✓ Los resultados serán informados a través de la website de la competición.  El servicio técnico informático de 

la competición estará a cargo de la empresa iBeetel Solutions S.L. que dispondrá de una plataforma on line 

que permitirá ver los resultados a tiempo real por medio del enlace http://ibeegymnastics.ibeetel.com/live  

✓ Cualquier material es de uso individual, estando prohibido compartirlo 

Desfiles y Ceremonias de Entregas de Premios 
 

➢ En las ceremonias de entrega de premios solo participarán os gimnastas premiados. 

➢ La entrega de medallas y trofeos se realizará al final de cada categoría/grupo estando atentos a la clasificación 

por vía online. 

➢ El pódium se colocará de forma permanente evitando así su traslado y manipulación, garantizando la distancia 

social y siempre obligatorio el uso de mascarilla para todos los agentes implicados en la entrega de premios. 

➢ Los gimnastas recogerán individualmente cada medalla de la bandeja que portará la autoridad asignada. 

➢ No está permitido el contacto físico por lo que se deben evitar saludos de manos, abrazos o cualquier tipo de 

gesto de contacto. 

➢ Las autoridades que realicen la entrega de premios serán las mínimas posibles. 

 

Streaming 
 

• El Campeonato se desarrollará sin público dada la situación sanitaria actual, garantizando así la mayor 

seguridad de los gimnastas participantes en el mismo. 

• La empresa encargada de su realización cumplirá todos los requisitos marcados por la organización. 

• La empresa designada para retransmitir los campeonatos de la Federación Galega de Ximnasia es Galician 

Sports 

http://ibeegymnastics.ibeetel.com/live
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• Los enlaces estarán a disponibilidad en la web www.galiciansports.com, y en la website da competición 

www.ximnasia.com  

 

Otros aspectos a Considerar 
 

➢ Este documento recoge un breve resumen del Protocolo de Actuación para la organización de eventos certificado por la 

Secretaría Xeral para o Deporte y publicado en el siguiente enlace https://www.ximnasia.com/nova/protocolo-covid-

19.htm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.galiciansports.com/
http://www.ximnasia.com/
https://www.ximnasia.com/nova/protocolo-covid-19.htm
https://www.ximnasia.com/nova/protocolo-covid-19.htm
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ANEXO I 
  

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO, PARA PARTICIPAR EN UNA COMPETICIÓN DE GIMNASIA 

 

D/Dª ........................................................................................... con DNI/NIE ……..…................. 

⬜ actuando en nombre propio    (persona participante mayor de edad) 

⬜ como progenitor/tutor-a de la persona participante (menor de edad): 

D/Dª ........................................................................................... con DNI/NIE ……..…................. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIONES DE SALUD 

⬜ Declaro que la persona participante no está diagnosticada de Covid-19, no presenta sintomatología asociada a este 
virus (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) ni la presentó en los 14 días previos a la fecha de entrada en esta actividad 
y no padece ninguna otra enfermedad contagiosa. 

⬜  Declaro que la persona participante no convive con nadie afectado por la Covid-19 ni estuvo en contacto estrecho 

ni compartió espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por la Covid-19, en los 14 días 

previos a la entrada en esta actividad. 

⬜  Declaro y manifiesto que la persona participante es conocedora, acepta y asume que existe riesgo de contagio de 

COVID-19 con las consecuencias que de esto se pudieran derivar para su persona en términos de salud. 

⬜  Declaro y manifiesto que la persona participante en caso de resultar contagiada por la COVID-19 exonera a la FGX 

de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños ou perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 

⬜  Me comprometo a notificar inmediatamente a la organización cualquier problema de salud vinculado a la COVID-

19 antes, durante o después de la actividad. 

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS PARA PERSONAS VULNERABLES (marcar en caso de ser o 
convivir con PERSONAS VULNERABLES: persona mayor de  60 años/ persona diagnosticada de hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias/mujer 
embarazada/ persona con afecciones médicas anteriores). 

⬜  Siendo, la persona participante, persona vulnerable y/o conviviente con una persona vulnerable, declaro que soy 
consciente del riesgo que corre tanto la persona vulnerable participante como las personas vulnerables con las que 
convive. 
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DECLARACIÓN DE QUE LEYÓ Y ACEPTA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA ORGANIZACIÓN SOBRE 

LA ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD AL COVID-19 

⬜  Declaro que recibí y leí el Protocolo de competiciones que la FGX tiene publicado en relación con la presencia y 

participación en competiciones generado con ocasión de la crisis sanitaria de la COVID-19   

⬜  Declaro y manifiesto que la persona participante se compromete a cumprir las normas y medidas a adoptar del 

Protocolo de competiciones FGX así como las establecidas por las autoridades deportivas, sanitarias y personal de 

organización presentes en la competición en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19. 

⬜  Declaro y manifiesto que la persona participante asume y acepta medidas excepcionales que se puedan 

implementar en el curso de la competición para la seguridad de la salud propias y del entorno. En ese caso no se podrán 

considerar incumplidas las obligaciones de la FGX por lo que non se podrá exigir el pago de cantidad, indemnización o 

devolución de costes en que hubiese incurrido el/la deportista y/o club. 

⬜  Declaro y manifiesto que la persona participante acepta que, si se mostrase por su parte una conducta o 

comportamiento de incumplimiento de las normas del protocolo de competiciones de la FGX en relación con las 

medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluído o descalificado del evento por decisión 

de quien actúe como autoridad deportiva. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE COVID-19 

⬜ Declaro que, después de recibir y leer atentamente la información contenida en los documentos anteriores, soy 

consciente de los riesgos que implica, para la persona participante y para las personas que conviven con él/ella, la 

participación en la actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que asumo bajo mi propia 

responsabilidad. 

 

Fdo.:  

 

 
 
 
En ………..…………..……., a....….. de…. ………..………de 2021 


